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CONSIDERANDO
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, SECCIÓN
3RA. DE PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO:
Articulo. -100: “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia,
rendición de cuentas y control social”. Concomitantemente, el numeral 4 del artículo 64 de la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, prevé que, en todos los niveles de gobierno existirán
instancias de participación, con la misma finalidad de fortalecer la democracia.
LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL

CAPITULO

SEGUNDO,

DE

LA

RENDICIÓN

DE

CUENTAS.:

Articulo.-88.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, comunas, y
comunidades, pueblos indígenas, pueblos afro ecuatorianos y montubio, y demás formas
licitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las
instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejan recursos públicos
o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios
social,

siempre

que

tal

rendición

de comunicación

de cuentas no esté contemplada mediante otro

procedimiento en la constitución y las leyes.
Con el propósito de informar y transparentar la gestión realizada en el periodo enero
2020 a diciembre 2020, a continuación, me permito presentar el informe de rendición de
cuentas y en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en
el Art. 89 que establece “involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus
representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a
informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio
de su gestión y en la administración de recursos públicos”
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PLAN DE TRABAJO PRESENTADO ANTE EL CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL

Objetivos

Objetivo
General

Impulsar
el
desarrollo
socio
económico y sustentable, enfocado a
favorecer las grandes mayorías, para
contrarrestar la extrema pobreza y
generar oportunidades de empleo y
calidad de vida, a través de la gestión
de emprendimientos productivos para
sus habitantes.

Objetivos
Específicos

Impulsar
la
planificación,
construcción
y
mantenimiento de la
infraestructura
educativa a nivel
cantonal.

Fomentar
la
generación de más
oportunidades
de
empleo, atraves del
valor agregado de
los productos que
produce el cantón
ctamayo.

Impulsar
la
planmificación,
construcción
y
mantenimiento de
la infraestructira
deportiva a nivel
cantonal.

ATRIBUCIONES
Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal.
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal.
c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones.
delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal.
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley.
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En el transcurso de este año se han efectuado las siguientes diligencias:

41: Sesiones Ordinarias

17: Sesiones Extraordinarias

25: Delegaciones

220 Resoluciones Ordinarias
y Extraordinarias

ORDENANZAS PLANTEADAS EN COMISIÓN Y COMO AUTORIDAD
1. ORDENANZA QUE REGULA LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD SANITARIA
PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19
“CORONAVIRUS”
2. ORDENANZA QUE ESTABLECE FECHA DE DECLARACIÓN Y FACILIDADES
DE PAGO DEL IMPUESTO A LA PATENTE MUNICIPAL DEL AÑO 2020 EN EL
CANTÓN CATAMAYO.
3. ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y MANEJO EXTERNO DE DESECHOS INFECCIOSOS Y
ESPECIALES GENERADOS EN CANTÓN CATAMAYO.
4. ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL
CANTÓN CATAMAYO.
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5. ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EXTERNO DE
DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL CANTÓN.
6. ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS,
CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES
CERRADOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO
DE LA PANDEMIA COVID-19, EN EL CANTÓN CATAMAYO.
7. ORDENANZA QUE REGULA LA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL
Y GESTIÓN DE LAS FACULTADES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CANTÓN CATAMAYO.
8. ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN, TENENCIA Y CONTROL DE LA
FAUNA URBANA EN EL CANTÓN CATAMAYO.
FISCALIZACIÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL GADMC
Se realiza el control y el análisis en el lugar donde está construido el tanque de reserva
de agua del sector “San Antonio “observando una fisura en la parte superior de la
tapa.
Verificación de los materiales para la realización del carro alegórico que representara
al GAD de Catamayo.
Se visita al sector CET-MAL para constatar las diferentes obras que viene desarrollando
el GAD Municipal de Catamayo.
Comitiva con el señor Alcalde, a constatar las diferentes obras que se ejecutan en esta
administración, principalmente se visita el local donde funcionara el Comisariato
Municipal.
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Inspección de las obras que está realizando el GAD Municipal, en la parroquia urbana
“San José”.
Se visita a los barrios y sectores por donde el GAD de Catamayo realiza la entrega de
los Kit alimenticios, comprobando que sea eficiente su desarrollo y realizando
sugerencias que permitan efectivizar la entrega.
El día 10 de diciembre se realiza un recorrido por todas las obras que está ejecutando el
GAD.
ASPECTO DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Acciones y preparativos para la fiesta de la parroquia urbana “San José” pregón de
fiestas, sesión solemne y de más eventos a realizarse.
Asistencia a la inauguración del dispensario médico de la” parroquia urbana San José”.
Visita al Obispo de la Diócesis de la provincia de Loja, Monseñor Walter Eras; con la
finalidad de hacerle llegar un oficio de parte del GAD Catamayo, para la emisión del
decreto en el cual la Diócesis de Loja declare como Patrona a nuestra Santísima Virgen
del Cisne del GAD de Catamayo.
Delegado a la inauguración del centro de rehabilitación “San Pablo Segundo” a cargo
del Padre Manuel Ponte Sevillano.
Delegado a la inauguración de la “Escuela de talento San Pedro de la Bendita “.
Reunión con los moradores del” barrio los Tejares” cuya finalidad es dar por
terminado el problema de la basura y la limpieza en la vía a la Vega, determinando
responsabilidades, trabajos, compromisos de la ciudadanía.
Delegado al festejo por los 100 años del adulto mayor, que se celebró en el centro de
acogida “San José “del barrio las Canoas.
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Se realiza el recorrido por los diferentes centros turísticos tanto, municipales como
privados para determinar parqueaderos de vehículos; en compañía de funcionarios del
GAD de Catamayo, policía y la agencia nacional de tránsito.
Asistencia al pregón de fiestas” Carnavales 2020”.
Asistencia a la elección de la “Reina de Carnaval” organizada por el GAD de
Catamayo en el Parque Central.
Delegado en el evento de la “Sesión Solemne por los 82 años de aniversario” de
profesionalización de la Policía Nacional del Ecuador en la Ciudad de Loja.
Delegado a participar en el primer encuentro regional del Consejo y Juntas Cantonales
de Protección de Derechos, al realizarse en el Salón auditorio del GAD municipal de
Piñas.
Reunión con el Señor Alcalde; para poner en marcha una tele maratón en las diferentes
radios y televisoras del Cantón Catamayo, cuya finalidad es recaudar fondos para la
entrega de Kit alimenticios para la ciudadanía de Catamayo.
Delegado a la recepción de 60 camas, donadas por parte del Gobierno Nacional que
serán ubicadas en el Coliseo Deportivo de Catamayo.
Comitiva con el Ing. Iván Granda para repartir Kit alimenticios, en el sector” Buena
Vista y San Vicente del Cantón Catamayo.
Se socializa con el Padre Hernán Ojeda párroco de la parroquia “María Auxiliadora”
para tratar temas específicos sobre las fiestas religiosas del 24 de mayo; en honor a
María Auxiliadora patrona del cantón.
Se recorre por los sectores “Tejares, Isabel Arias 7“para entregar Kit alimenticios, por
parte del Alcalde de Catamayo.
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Se asiste a los diferentes eventos organizados por el GAD municipal, especialmente a
la eucarística en acción de gracias por los 40 años de Cantonización, también se
participa en el abanderamiento de la ciudad.
Se asiste a la eucaristía y luego el desfile en San Pedro de la Bendita por sus 178 años
de Parroquialización.
Se acude a la visita del viceministro de salud; en el auditoria del GAD de Catamayo
manifestando desacuerdo con el fusiona miento del Distrito de Salud de Catamayo.
Registro a diferentes barrios del cantón Catamayo para asegurar y garantizar la entrega
de los KIT de alimentos a las personas que más lo necesitan.
Comitiva junto a la señorita Vicealcaldesa a la ciudad de Quito, para retirar la
adjudicación gratuita de las mercancías con declaratoria de abandono definitivo.
Se efectúa el inventario con todas las donaciones traídas de la ciudad de Quito, dotadas
por la SENAE para el GAD de Catamayo.
El día 23 de julio se realiza la recepción de las pruebas rápidas, donadas por parte de la
gobernación de Loja al distrito de Salud de Catamayo.
Se asiste a la invitación en el parque central, para participar en le sobre vuelo de la
Virgen del Cisne en el cantón Catamayo.
El día 30 de agosto se presencia la puesta de la primera piedra “PLAN VIVIENDA”
en la Ex compañía de Monteros, por parte de la empresa Constructora.
El 17 de septiembre se me delega a la rueda de negocios en el aspecto turístico en el
salón auditoria del GAD de Catamayo.
El día 18 de septiembre se participa en la cena de despedida, a la comisión de turismo
de la provincia de esmeraldas realizada en el centro recreacional Aguamanía.
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El día 11 de noviembre se efectúa una reunión virtual (por ZOOM) con la Doctora
Patricia Gutiérrez, técnica de la defensoría del pueblo conjuntamente con Estalin García
secretaria ejecutivo del consejo Cantonal de Protección; para tratar sobre el Proyecto de
Ordenanza de los Adultos mayores del Cantón Catamayo.
El día 12 de noviembre se reúne en la sala de concejales miembros de la CELEC y
también miembros del Ministerio de Agricultura, con el propósito de tratar sobre los
terrenos cercanos del parque eólico del Villonaco.
El día 13 de noviembre se me delega asistir a la provincia de Loja en representación del
GAD, a la inauguración de la “V Edición del Festival Internación de Artes Vivas”.
Se asiste a la sesión solemne por los “200 años Independencia y 472 años de
fundación de la provincia de Loja” que se realiza en sala de Cabildo del GAD de Loja.
El día 19 de noviembre se asiste como delegado del GAD, al Tingo a la inauguración
del proyecto “Construcción de Redes Eléctricas del Sector el Tingo” ubicado en la
parroquia de San pedro de la Bendita del Cantón Catamayo.
Asistencia al programa deportivo “Ciclo Ruta el Tambo” organizado por el GAD de
Catamayo.
El día 14 de diciembre se realiza una reunión de trabajo en el sector Trapichillo con el
señor Carlos Flores; dirigente del sector para tratar sobre el agua y el tratamiento de
planta del parque de Trapichillo.
El día 15 de diciembre se realiza el acto de entrega y recepción al señor bodeguero del
GAD de Catamayo, con todos los productos y bienes donados por la SENAE de Quito.
Se acompaña en el recorrido del pase del Niño conjuntamente con las autoridades
religiosas, para llegar a la Eucaristía en Honor a Navidad.
FOTOGRAFIAS
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